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La exploración de un tragadero de la región de Bongará (Amazonas), ha permitido descubrir un 

esqueleto en conexión. 

2 – Los huesos

Tragadero de los Dos 

Palmitos, 

Yambrasbamba, 

Amazonas



En el tragaderos de los 

Dos Palmitos, hemos 

encontrado un 

misterioso esqueleto...

3 – Los huesos



4 – Los huesos

¿ A que animal 

este esqueleto 

partenece ?



Un perezoso de tres dedos 

(Bradypus tridactylus) ! 

5 – Los huesos



En « Inti Machay » 

(Leymebamba, 

Amazonas), hay 

huesos de llama en 

conexión. No es una 

trampa, es una 

auténtica sepultura.

6 – Los huesos

Cueva Inti Machay, 

tristemente famosa con 

el rescate de 2014.



7 – Los huesos

Podemos encontrar craneos 

de carnivoros (género 

mustela) o roedores (cuy). 

Cueva del Frio, 

La Jalca, 

Amazonas

Tragadero de 

Chaquil, Soloco, 

Amazonas



Un esqueleto entero ha 

encontrado en el arcilla. Las 

gotas de agua han 

despejado los huesos que 

aparecen en la superficie.

Es un gran roedor... 

8 – Los huesos

Tragadero de 

Purum Llacta, 

Soloco, 

Amazonas



Es util asociar huesos y huellas... 

9 – Las huellas

Pero por eso, debemos 

proteger y conservarlas !

Cerca del esqueleto hay huellas.

¿ Quizas, es lo mismo animal ?

Tragadero de 

Purum Llacta, 

Soloco, 

Amazonas



Hay que tener 

cuidado con las 

huellas, por que 

una huella de 

botas puede 

borrarlas de 

manera definitiva.

10 – Las huellas



Por eso, 

debemos 

preservar los 

suelos arcillosos 

con cintas de 

balizamiento 

para delimitar 

espacios a 

proteger.

11 – Las huellas

Cueva de Palestina, Nueva 

Cajamarca, San Martin



Cerca de una salida del red de 

Chalán de Emiterio, podemos 

observar huellas de un gran 

felino: jaguar o puma. 

12 – Las huellas

Chalán de 

Emiterio, 

Chirimoto, 

Amazonas



En la cueva del Río Seco (Soloco, 

Amazonas), un hombre ha 

quedado las huellas de sus dedos 

en la pared arcillosa.

En el tragadero de Chaquil 

(Soloco, Amazonas), un oso 

andino ha puesto su pata delantera 

en la pared arcillosa.

13 – Las huellas

Tragadero de 

Chaquil, Soloco, 

Amazonas

Cueva del Rio 

Seco, Soloco, 

Amazonas



Vamos a explorar el 

tragadero de Purum Llacta 

(Soloco, Amazonas). 

14 – Las huellas

Tragadero de 

Purum Llacta, 

Soloco, 

Amazonas



Hay marcas de grandes garras...

15 – Las huellas

Hay huellas del pelo...

Tragadero de 

Purum Llacta, 

Soloco, 

Amazonas



16 – Las huellas

Parezoso 

gigante

Es un gran animal por que las 

marcas de garras se ven 

bastante alto en la pared.

Hace 10 000 años que los parezosos 

gigantes han desaparecido.

Tragadero de 

Purum Llacta, 

Soloco, 

Amazonas



Fin

17 – Fin


